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Dirección General de Vinculación e Intercambio
Subdirección de Cooperación e Internacionalización

CONVOCAN AL

a celebrarse los días
El obje�vo es impulsar a los(as) jóvenes estudiantes, recién egresados(as) a realizar trabajos de 
inves�gación que ayuden a los procesos de �tulación y les permita despertar el interés de con�nuar su 
formación en los estudios de posgrado generando sinergia y mo�vación con estudiantes del posgrado 
para que expongan sus proyectos de inves�gación en el 6to. Encuentro de Jóvenes Inves�gadores en el 
Estado de Chihuahua, espacio que cons�tuye un momento de reflexión, crí�ca y expresión de ideas 
entre estudiantes e inves�gadores sobre temas relevantes del estado de Chihuahua, además de 
promover la cooperación entre Ins�tuciones para llevar a cabo proyectos de inves�gación ar�culados 
en conjunto que permitan la op�mización de recursos, la cooperación entre Inves�gadores e 
Ins�tuciones del Estado para llevar a cabo proyectos de inves�gación incluyentes, que impacten en el 
entorno social inmediato y que a�endan necesidades de grupos sub-representados, marginados y 
vulnerables.

El encuentro incluye las siguientes ac�vidades:

21 y 22 DE OCTUBRE DEL 2019

Presentación de inves�gaciones desarrolladas por estudiantes de pregrado, posgrado o recién 
egresados(as).
Conferencias magistrales
Intercambio de experiencias inves�gador-estudiante
Información sobre posgrados
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Podrán par�cipar todas las personas que acrediten ser estudiantes ac�vos(as) de pregrado, posgrado  
o recién egresados(as) en el periodo del 1 de enero del 2019 al 30 de junio de 2019 de alguna ins�tución 
del Estado de Chihuahua o de la región noroeste del país (Sonora, Sinaloa, Baja California, Baja 
California Sur).

Se dará prioridad a los trabajos de inves�gación que contemplen alguna de las siguientes áreas 
prioritarias: Ges�ón de agua en cuencas; Soberanía alimentaria; Socio ecología y sostenibilidad; 
Desechos y toxicidad en el Desarrollo urbano; Salud comunitaria y pública; Enfermedades cardio y 
cerebro vascular; Cáncer de mama y cérvico uterino; Violencias estructurales; Construcción 
democrá�ca; Movilidad humana; Educación para la inclusión y autonomía; Patrimonio histórico y 
biocultural y Transición gené�ca.

Los trabajos deberán ser clasificados de acuerdo con las siguientes áreas de conocimiento: 
I. Física, Matemá�cas y Ciencias de la Tierra 
II. Biología y Química 
III. Medicina y Ciencias de la Salud 
IV. Humanidades y Ciencias de la Conducta 

V. Ciencias Sociales
VI. Biotecnología y Ciencias Agropecuarias 
VII. Ingeniería e Industria
VIII. Artes 

PARTICIPANTES

ÁREAS DE CONOCIMIENTO

MODALIDADES
3.1 Presentación oral
Tiene como obje�vo explicar de forma estructurada un proyecto de inves�gación. Se organizarán salas 
por áreas del conocimiento, considerando las disciplinas en que se presente el trabajo de inves�gación. 
Las presentaciones serán moderadas por inves�gadores(as) adscritos(as) a la Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez. Se cuenta con 10 minutos para la exposición, al final de cada mesa habrá 10 minutos 
para responder preguntas de los evaluadores

3.2 Cartel
Tiene como obje�vo promover la discusión directa entre el expositor(a) y los(as) asistentes. Durante la 
sesión de carteles el(la) expositor(a) deberá permanecer en el lugar asignado, con la finalidad de 
responder preguntas y discu�r su trabajo. Se dispondrá de 60 minutos para esta fase. 

3.3 Prototipo
Tiene como obje�vo exhibir proto�pos o modelos a escala de las áreas de ciencia, tecnología, diseño y 
artes, propiciando la discusión directa. Durante esta sesión, quien exponga deberá permanecer en el 
lugar asignado, con la finalidad de responder preguntas y discu�r su trabajo con los(as) interesados(as).          
Se dispondrá de 60 minutos para esta fase.
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4.1 Registro de participantes.
Todas las personas interesadas en par�cipar deberán realizar su registro correspondiente a través de la 
página del evento que estará disponible a par�r del 15 de agosto del 2019 en el siguiente link: 
h�p://jovenesinves�gadores.uacj.mx

4.2 Registro de asistentes.
Se considera el registro de las personas que asistan a escuchar las presentaciones de inves�gaciones 
desarrolladas por compañeros, las conferencias magistrales así como las sesiones informa�vas de 
oferta de posgrado que existen. El registro podrá realizarse directamente en la página oficial o bien, 
durante el evento.

*Consideraciones adicionales del registro de participantes:

Título del trabajo o proyecto
Nombre completo del autor principal
Tutor
Coautor(es) 
Modalidad
Área de conocimiento en que presenta
el trabajo
Correo electrónico
Teléfono(s)

Adjuntar constancia oficial de la ins�tución de 
adscripción que acredite la vigencia de su inscripción o 
que cer�fique, en su caso, haber egresado en el 
período requerido por la presente convocatoria.

Adjuntar el trabajo requerido dependiendo la 
modalidad de par�cipación, de acuerdo con lo 
descrito en el punto 5 de la presente convocatoria. 

Ins�tución de origen

Facultad/Ins�tuto

Programa Educa�vo

Solamente se podrá registrar un(a) autor(a) principal, y será responsable de la presentación del 
trabajo. 
Solamente se podrá registrar un(a) tutor(a) por cada trabajo.
En caso de que un mismo trabajo tenga más de un registro únicamente se tomará en cuenta el 
primer registro.
Solamente se podrá par�cipar en una modalidad
Solamente se permite presentar un trabajo por ponente 
Estudiantes de posgrado solo podrán par�cipar hasta nivel maestría o recién egresados.

REGISTRO

Todos los registros de par�cipación deberán ser acompañados por un trabajo en extenso que 
demuestre la inves�gación desarrollada. Deberán enviarse en formato Word y no exceder 10 MB. 
La estructura debe indicar lo siguiente:
   Introducción
   Desarrollo (jus�ficación, metodología, resultados)
   Conclusiones (discusión y aportaciones)
   Referencias (bibliogra�a) 
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En la hoja de portada deberá incluirse la siguiente información:
   Título del trabajo
   Datos del (de la) autor(a) principal (nombre, adscripción, correo electrónico)
   Coautor(es)
   Tutor
   Resumen (máximo 150 palabras)
   Palabras clave (máximo cinco)

El documento no deberá contener más de ocho gráficas, cuadros y/o imágenes. La extensión máxima 
del documento será de diez cuar�llas (incluye portada y anexos). Deberá presentarse formato Word 
con letra Arial tamaño 12, interlineado de 1.5 y márgenes normales. Las citas dentro del texto y las 
referencias documentales deben elaborarse en formato APA (http://normasapa.com/). 

En caso de que el trabajo no cuente con estos requisitos será descali�cado.

Los trabajos que sean seleccionados deberán enviar información complementaria acorde con la 
modalidad de par�cipación:

Documento en power point u�lizando la plan�lla base que podrá descargarse en 
la página del evento.

Archivo que contenga el diseño del cartel, acorde a la plan�lla que estará 
disponible en la página del evento.  Se presentará en formato ver�cal que 
considere 110 cm de alto y 90 cm de ancho. Se brindará el apoyo para la 
impresión de los carteles.

Ficha técnica del proto�po que podrá descargarse en la página del evento.
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ACTIVIDAD FECHA

FECHAS IMPORTANTES

Presentación oral:

Cartel:

Prototipos:

Registro de par�cipaciones y recepción de trabajos Del 12 de agosto al 20 de sep�embre

Evaluación de trabajos Del 23 al 27 de sep�embre

Publicación de trabajos seleccionados 04 de octubre

11 de octubrePublicación del programa académico

21 y 22 de octubrePresentaciones
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Los trabajos registrados a través de la página del evento serán evaluados por un comité especializado 
por área del conocimiento, designado por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Aquellos trabajos 
que cumplan con los requisitos indicados en la presente convocatoria y que tengan el mérito 
académico requerido, serán presentados en el 6to Encuentro de Jóvenes Investigadores en el 
Estado de Chihuahua.

Los trabajos seleccionados se darán a conocer el 04 de octubre, a través de correo electrónico y en la 
página de la UACJ que está disponible desde el mes de agosto. 

El comité especializado será responsable de evaluar los trabajos durante las sesiones de presentación y 
determinar cuáles de ellos serán los ganadores y en qué lugar.

Los premios se entregarán en especie.
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EVALUACIÓN

PREMIACIÓN

Se otorgará constancia de par�cipación al tutor �tular de los trabajos ganadores.

El Comité Organizador podrá declarar desierto alguno de los premios por no encontrar los trabajos 
par�cipantes con el mérito académico suficiente.

Los resultados del proceso de evaluación y premiación son inapelables.

Los ganadores del primero y segundo lugar del pregrado en presentación oral (exceptuando Artes), 
representaran al Estado de Chihuahua en el Encuentro Nacional de Jóvenes Inves�gadores.

Presentaciones orales (se entregan premios
por área de conocimiento)

Presentaciones orales (se entregará un premio
único por área de conocimiento)

Prototipo (se entregan dos premios únicos) Prototipo (único premio)

1er Lugar
2do Lugar

1er Lugar

1er Lugar
2do Lugar

1er Lugar

Carteles (se entregan dos premios únicos) Carteles (único premio)

1er Lugar
2do Lugar 1er Lugar

Pregrado Posgrado
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Mtra. Tania Hernández García

El evento se llevará a cabo en el Centro Cultural Universitario, ubicado en Av. Hermanos Escobar s/n, 
esquina con Av. Plutarco Elías Calles, Col. Fovissste Chamizal. El evento considera un horario de 09:00 a 
19:00 horas. 

Los aspectos no previstos en la presente Convocatoria serán atendidos por el Comité Organizador.

Mayor Información:

9 SEDE

TRANSITORIO10

Directora General de Vinculación e Intercambio

Ciudad Juárez, Chihuahua, a 31 de julio de 2019.

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
www.uacj.mx

Dra. Beatriz Araceli Díaz Torres

Coordinadora General de Investigación y Posgrado

Teléfono: +52 (656) 688 2291
Correo: verinvestigacion@uacj.mx
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